
EMPRESAS
Lunes 21 enero 2019 3Expansión

AC by Marriott ....................................12 
Adecco ....................................................7 
Aedas Homes  .....................................11 
Aena ........................................................5 
Aguirre Newman ................................11 
Air Nostrum ..........................................5 
Allen & Overin .....................................13 
Allianz ......................................................5 
Alsa ........................................................12 
AMC Fresh Group ................................7 
Avintia .....................................................9 
Axa ...........................................................4 
Banco Sabadell ....................................4 

Bankia .....................................................4 
Bankinter ...............................................5 
Barceló ..................................................12 
BDO .......................................................10 
BME .........................................................5 
CaixaBank .............................................4 
Calidad Pascual ...................................6 
Capsa ......................................................6 
CBRE España .......................................11 
Coca-Cola European ...........................7 
Coca-Cola Iberia ..................................6 
Damm .....................................................6 
Deloitte .................................................10 

DLA Piper .............................................13 
easyJet ...................................................5 
Ebro Foods .............................................7 
ElPozo  ....................................................6 
Ericsson ..................................................8 
EY ...........................................................10 
Ford ..........................................................9 
Grant Thornton ..................................10 
Grupo Antolin .......................................9 
Herbert Smith Freehills ....................13 
HP ............................................................8 
Huawei ....................................................8 
JLL España ...........................................11 

KPMG ....................................................10 
Manpower Group .................................7 
Mapfre ....................................................4 
MásMóvil ................................................8 
Meliá ......................................................12 
Mercedes-Benz ....................................9 
Merlin .....................................................11 
Metrovacesa ........................................11 
Mutua Madrileña .................................4 
Neinor Homes .....................................11 
Nexus ....................................................13 
NH ..........................................................12 
Palladium .............................................12 

PwC .......................................................10 
Ramón y Cajal Abogados ................13 
Randstad ................................................7 
Sacyr .......................................................9 
Sanitas ....................................................5 
Seat .........................................................9 
Telefónica  ..............................................8 
Telepizza ................................................6 
Tendam ...................................................7 
TSK ..........................................................9 
Uría Menéndez ...................................13 
Vodafone ................................................8

Las compañías opinan

Los empresarios prevén consolidar el 
crecimiento pese a las incertidumbres
MACROENCUESTA DE EXPANSIÓN ENTRE 65 PRIMEROS EJECUTIVOS/ Las grandes compañías españolas piden estabilidad regulatoria   
y fiscal para mantener la senda al alza de sus negocios y la creación de empleo, aunque alertan del inicio de una ralentización.

Expansión. Madrid 
Los líderes empresariales es-
pañoles confían en consolidar 
en 2019 la senda de creci-
miento que han recorrido du-
rante los últimos años, a pesar 
de las incertidumbres que so-
brevuelan la economía y de la 
aparición de los primeros sín-
tomas de ralentización, tras 
casi un lustro con viento de co-
la. Las previsiones macroeco-
nómicas para este año apun-
tan a un crecimiento del PIB 
de entre el 2,2% y el 2,3%, sóli-
do aunque inferior al de ejer-
cicios anteriores, con repun-
tes superiores al 3% entre 
2015 y 2017. 

Una encuesta realizada por 
EXPANSIÓN entre 65 presi-
dentes y consejeros delegados 
de grandes empresas españo-
las revela un optimismo gene-
ralizado sobre la evolución de 
la economía y de sus negocios 
durante este año, fundamen-
tado en la positiva evolución 
del consumo y el empleo, así 
como por la contribución de 
las exportaciones y por el gra-
dual desapalancamiento del 
sector privado en España. En 
este sentido se expresan, es-
pecialmente, los primeros 
ejecutivos consultados en el 
sector de distribución y ali-
mentación, con mayor sensi-
bilidad a los cambios en la 
evolución del consumo, así 
como las empresas hoteleras 
y turísticas.  

Riesgos 
Este moderado optimismo de 
los líderes empresariales es-
pañoles no está exento, sin 
embargo, de sombras en for-
ma de incertidumbres y ries-

gos que pueden amenazar el 
crecimiento económico du-
rante este año. Entre los se-
gundos, los principales obstá-
culos mencionados por los 
ejecutivos, de alcance domés-
tico, son la inestabilidad polí-
tica, con Cataluña un año más 
en el foco, y el aumento de la 
presión fiscal que provocarán 
las últimas medidas aproba-

Máxima atención en 
torno al Brexit y al 
impacto de la guerra 
comercial entre 
EEUU y China

LA ECONOMÍA MANTIENE EL PULSO
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das por el Gobierno. Las ma-
yores preocupaciones para las 
compañías son, en este senti-
do, el incremento de las coti-
zaciones y el aumento de la 
fiscalidad en la repatriación 
de dividendos, debido a la 
fuerte presencia internacio-
nal de los grandes grupos, así 
como el aumento de tasas a las 
Socimis, en el caso de las in-

mobiliarias. Esta mayor pre-
sión fiscal puede lastrar, se-
gún los directivos, el creci-
miento de los negocios y del 
empleo, cuando la economía 
empieza a ofrecer signos de 
ralentización. 

Entre las grandes incerti-
dumbres globales que pueden 
obstaculizar el crecimiento 
económico figura, según las 

respuestas de los responsa-
bles de grandes compañías, la 
salida de Reino Unido de Eu-
ropa, más ahora que se ha 
frustrado un Brexit pactado 
con las autoridades comuni-
tarias que abre la puerta a un 
divorcio caótico entre Europa 
y Reino Unido.  

La guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, que 
amenaza con perjudicar las 
exportaciones, uno de los pi-
lares de la gran empresa espa-
ñola, sumada al final de los es-
tímulos monetarios del BCE 
completan los riesgos e incer-
tidumbres globales más men-
cionados por los líderes em-
presariales españoles.  

Para minimizar el impacto 
de estas dificultades, los pri-
meros ejecutivos de las gran-
des compañías españolas re-
claman al Gobierno estabili-
dad política y fiscal, así como 
reformas que protejan las 
grandes fortalezas de la eco-
nomía española, como la in-
dustria turística y la automo-
ción. En el sector inmobilia-
rio, uno de los grandes dina-
mizadores de la economía na-
cional, los principales ejecuti-
vos esperan una prolongación 
del actual ciclo alcista. 

En cuanto a la creación de 
puestos de trabajo, los directi-
vos se muestran también op-
timistas, aunque advierten de 
que el ritmo de incorporación 
de trabajadores al mercado 
laboral, muy condicionado 
por la existencia de incerti-
dumbres, se ralentizará, pre-
visiblemente, respecto al del 
último año. 
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